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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Sector eléctrico

Resolución de 29 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se aprueba el procedimiento del sistema de comunicación, ejecución y control
del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad regulado en la Orden
IET/2013/2013, de 31 de octubre.

BOE-A-2014-11274

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Plantas de vivero de frutales. Reglamento

Real Decreto 895/2014, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto
929/1995, de 9 de junio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de control y
certificación de plantas de vivero de frutales.

BOE-A-2014-11275

Sanidad animal

Orden AAA/2029/2014, de 29 de octubre, por la que se establecen medidas
específicas de protección en relación con la lengua azul.

BOE-A-2014-11276

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Adscripciones

Acuerdo de 21 de octubre de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se adscribe al Magistrado don Fernando Paredes
Sánchez a la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

BOE-A-2014-11278

Situaciones

Real Decreto 901/2014, de 17 de octubre, por el que se declara la jubilación por
incapacidad permanente para el servicio de don Ángel Francisco Suarez-Bárcena
Morillo-Velarde.

BOE-A-2014-11277

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ceses y nombramientos

Orden HAP/2030/2014, de 24 de octubre, por la que se dispone el cese y
nombramiento de vocal miembro del Consejo para la Defensa del Contribuyente.

BOE-A-2014-11279
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Destinos

Resolución de 24 de octubre de 2014, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la formalización definitiva de adjudicaciones del concurso
ordinario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de
administración local con habilitación de carácter nacional, en el ámbito de la
Comunidad de Castilla y León.

BOE-A-2014-11280

MINISTERIO DE FOMENTO
Nombramientos

Orden FOM/2031/2014, de 21 de octubre, por la que se nombra Directora del
Gabinete de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda a
doña Pilar Garrido Sánchez.

BOE-A-2014-11281

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Renuncias

Orden ECD/2033/2014, de 21 de octubre, por la que se acepta la renuncia de doña
María Pilar Utset Bosque, a la condición de funcionaria de carrera del Cuerpo de
Maestros.

BOE-A-2014-11283

Nombramientos

Orden ECD/2032/2014, de 20 de octubre, por la que, en ejecución de sentencia, se
retrotraen los efectos del nombramiento de funcionario de carrera del Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria a don José Ángel Domínguez Guerra.

BOE-A-2014-11282

Orden ECD/2034/2014, de 22 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería
de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en
ejecución de sentencia, se anula el nombramiento de funcionario de carrera del
Cuerpo de Maestros de don Enrique Jerónimo Huete.

BOE-A-2014-11284

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Orden PRE/2035/2014, de 23 de octubre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden PRE/1560/2014, de 1 de
agosto.

BOE-A-2014-11285

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 15 de octubre de 2014, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Francisco Javier Ollero Márquez.

BOE-A-2014-11292

Resolución de 17 de octubre de 2014, de la Universitat Politècnica de València, por
la que se nombra Catedrática de Universidad a doña Gabriela Clemente Polo.

BOE-A-2014-11293

Resolución de 20 de octubre de 2014, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Rita Sánchez Moreno.

BOE-A-2014-11294

Resolución de 21 de octubre de 2014, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Carlos León de Mora.

BOE-A-2014-11295

Integraciones

Resolución de 2 de octubre de 2014, de la Universidad de Murcia, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Luis Conte Marín.

BOE-A-2014-11286

Resolución de 6 de octubre de 2014, de la Universidad de Jaén, por la que se integra
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Carlos Enríquez Turiño.

BOE-A-2014-11287
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Resolución de 7 de octubre de 2014, de la Universidad de Jaén, por la que se integra
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Miguel Ángel García
Gutiérrez.

BOE-A-2014-11288

Resolución de 7 de octubre de 2014, de la Universidad de Murcia, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Ana Belén
Mansilla Pérez.

BOE-A-2014-11289

Resolución de 14 de octubre de 2014, de la Universidad de Sevilla, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Encarnación
Abajo Casado.

BOE-A-2014-11290

Resolución de 14 de octubre de 2014, de la Universidad de Sevilla, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Mª del Carmen
Gallego Vega.

BOE-A-2014-11291

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cuerpo Superior de Gestión Catastral

Orden HAP/2037/2014, de 23 de octubre, por la que se aprueban las listas de
aspirantes admitidos y excluidos a los procesos selectivos para ingreso, por el
sistema general de acceso libre y por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo
Superior de Gestión Catastral, convocados por Orden HAP/1586/2014, de 28 de
agosto.

BOE-A-2014-11297

Cuerpo Técnico de Gestión Catastral

Orden HAP/2036/2014, de 21 de octubre, por la que se aprueban las listas de
admitidos y excluidos al proceso selectivo para ingreso por el sistema de promoción
interna, en el Cuerpo Técnico de Gestión Catastral, convocadas por Orden
HAP/1585/2014, de 26 de agosto.

BOE-A-2014-11296

MINISTERIO DEL INTERIOR
Escala Superior de Técnicos de Tráfico

Orden INT/2038/2014, de 15 de octubre, por la que se aprueba la relación de
admitidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del primer
ejercicio de las pruebas selectivas para el acceso a la Escala Superior de Técnicos
de Tráfico, por el sistema de promoción interna.

BOE-A-2014-11298

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 15 de octubre de 2014, de la Dirección de Gestión de Personal, del
Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se publican las
convocatorias de concurso de traslados de ámbito estatal correspondientes a
cuerpos de funcionarios docentes.

BOE-A-2014-11299

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 30 de octubre de 2014, del Departamento de Enseñanza, por la que
se publican las convocatorias de concurso de traslados de ámbito estatal
correspondientes a cuerpos de funcionarios docentes.

BOE-A-2014-11300
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 15 de octubre de 2014, de la Dirección General de Gestión de
Recursos Humanos, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se
publican las convocatorias de concurso de traslados de ámbito estatal
correspondientes a cuerpos de funcionarios docentes.

BOE-A-2014-11301

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 14 de octubre de 2014, de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte, por la que se publica la convocatoria de concurso de traslados de ámbito
estatal correspondiente a cuerpos de funcionarios docentes.

BOE-A-2014-11302

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 30 de octubre de 2014, de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte, por la que se publican las convocatorias de concurso de traslados de
ámbito estatal correspondientes a cuerpos de funcionarios docentes.

BOE-A-2014-11303

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 8 de octubre de 2014, de la Dirección General de Educación, de la
Consejería de Educación, Cultura y Turismo, por la que se publican las
convocatorias de concurso de traslados de ámbito estatal correspondientes a
cuerpos de funcionarios docentes.

BOE-A-2014-11304

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 21 de octubre de 2014, de la Dirección General de Planificación
Educativa y Recursos Humanos, de la Consejería de Educación, Cultura y
Universidades, por la que se publican las convocatorias de concurso de traslados de
ámbito estatal correspondientes a cuerpos de funcionarios docentes.

BOE-A-2014-11305

COMUNITAT VALENCIANA
Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 30 de octubre de 2014, de la Dirección General de Centros y Personal
Docente, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se publican
las convocatorias de concurso de traslados de ámbito estatal correspondientes a
cuerpos de funcionarios docentes.

BOE-A-2014-11306

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 30 de octubre de 2014, de la Dirección General de Gestión de
Personal, del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la
que se publican las convocatorias de concurso de traslados de ámbito estatal
correspondientes a cuerpos de funcionarios docentes.

BOE-A-2014-11307
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 30 de octubre de 2014, de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes, por la que se publican las convocatorias de concurso de traslados de
ámbito estatal correspondientes a cuerpos de funcionarios docentes.

BOE-A-2014-11308

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 30 de octubre de 2014, de la Dirección General de Personal de la
Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por la que se publican las
convocatorias de concurso de traslados de ámbito estatal correspondientes a
cuerpos de funcionarios docentes.

BOE-A-2014-11309

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución 2490/2014, de 13 de octubre, de la Dirección del Servicio de Recursos
Humanos, del Departamento de Educación, por la que se publican las convocatorias
de concurso de traslados de ámbito estatal correspondientes a cuerpos de
funcionarios docentes.

BOE-A-2014-11310

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 30 de octubre de 2014, de la Consejería de Educación y Cultura, por
la que se publican las convocatorias de concurso de traslados de ámbito estatal
correspondientes a cuerpos de funcionarios docentes.

BOE-A-2014-11311

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 8 de octubre de 2014, de la Dirección General de Educación,
Personal Docente, Universidad e Investigación, de la Consejería de Educación,
Cultura y Universidades, por la que se publican las convocatorias de concurso de
traslados de ámbito estatal correspondientes a cuerpos de funcionarios docentes.

BOE-A-2014-11312

COMUNIDAD DE MADRID
Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 15 de octubre de 2014, de la Dirección General de Recursos
Humanos, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se
publican las convocatorias de concurso de traslados de ámbito estatal
correspondientes a cuerpos de funcionarios docentes.

BOE-A-2014-11313

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 14 de octubre de 2014, de la Dirección General de Recursos
Humanos, de la Consejería de Educación, por la que se publican las convocatorias
de concurso de traslados de ámbito estatal correspondientes a cuerpos de
funcionarios docentes.

BOE-A-2014-11314
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 21 de octubre de 2014, del Ayuntamiento de Burgos, referente a la
convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2014-11316

Personal funcionario y laboral

Resolución de 16 de octubre de 2014, del Ayuntamiento de Valverde del Camino
(Huelva), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-11315

Resolución de 21 de octubre de 2014, del Ayuntamiento de Reinosa (Cantabria),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-11317

Resolución de 21 de octubre de 2014, del Ayuntamiento de Novetlè (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-11318

Resolución de 22 de octubre de 2014, del Ayuntamiento de Alfacar (Granada),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-11319

Resolución de 23 de octubre de 2014, del Ayuntamiento de Logroño (La Rioja),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-11320

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 16 de junio de 2014, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se
anula la de 6 de marzo de 2014, por la que se convoca concurso de acceso a plazas
de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2014-11321

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Juzgados de lo Penal

Acuerdo de 24 de junio de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se acuerda que las ejecutorias de las sentencias firmes
que deban incoarse dictadas por el Juzgado de lo Penal número 15 de Valencia,
sean turnadas a los Juzgados de lo Penal números 5, 13, 14 y 16 de Valencia.

BOE-A-2014-11322

MINISTERIO DE JUSTICIA
Bienes muebles. Financiación

Resolución de 16 de octubre de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se aprueban las modificaciones introducidas en el modelo de
contrato de arrendamiento financiero con opción de compra, y sus anexos, letras de
identificación L-FZ, para ser utilizado por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA.

BOE-A-2014-11323

Resolución de 17 de octubre de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se autorizan las modificaciones introducidas en el modelo de
contrato de financiación a comprador de bienes muebles, y sus anexos, letras de
identificación F-FZ, para ser utilizado por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA.

BOE-A-2014-11324

Juzgados de Paz

Orden JUS/2039/2014, de 23 de octubre, por la que se dispone la entrada en
funcionamiento del Juzgado de Paz de Valderrubio (Granada).

BOE-A-2014-11325
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MINISTERIO DE DEFENSA
Zonas de interés para la Defensa Nacional

Real Decreto 885/2014, de 10 de octubre, por el que se declara zona de interés para
la Defensa Nacional la propiedad denominada "Campo de Adiestramiento Sierra del
Retín" en Barbate, Cádiz.

BOE-A-2014-11326

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Catastro

Resolución de 30 de octubre de 2014, de la Dirección General del Catastro, por la
que se determinan municipios y período de aplicación del procedimiento de
regularización catastral.

BOE-A-2014-11327

Subvenciones

Resolución de 28 de octubre de 2014, de la Dirección General de Coordinación de
Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, por la que
se acuerda la asignación de subvenciones por daños en infraestructuras municipales
en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cataluña, prevista en el
artículo 7 de la Orden HAP/1950/2013, de 15 de octubre.

BOE-A-2014-11328

MINISTERIO DE FOMENTO
Puertos

Orden FOM/2040/2014, de 3 de octubre, por la que se aprueba la modificación
puntual sustancial "Octubre 2012" de la delimitación de espacios y usos portuarios
del Puerto de Ferrol y su ría.

BOE-A-2014-11329

Orden FOM/2041/2014, de 20 de octubre, por la que se aprueba la modificación
sustancial de la delimitación de espacios y usos portuarios del Puerto de A Coruña.

BOE-A-2014-11330

Renfe-Operadora. Cuentas anuales

Resolución de 30 de septiembre de 2014, de Renfe-Operadora, por la que se
publican las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2013 y el informe de
auditoría.

BOE-A-2014-11331

Resolución de 30 de septiembre de 2014, de Renfe-Operadora, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría.

BOE-A-2014-11332

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 17 de octubre de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se convocan ayudas a las Federaciones Deportivas Españolas
para el año 2015.

BOE-A-2014-11333

Becas

Resolución de 14 de octubre de 2014, del Museo Nacional del Prado, por la que se
convoca la beca Senado de España-Museo Nacional del Prado, para la formación de
futuros especialistas y fomentar la investigación en distintas áreas del Museo.

BOE-A-2014-11334

Fundaciones

Orden ECD/2042/2014, de 20 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación de Cultura Árabe.

BOE-A-2014-11335

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo

Orden ECD/2043/2014, de 13 de octubre, por la que se ejercita el derecho de tanteo
sobre el lote n.º 1.340, subastado por la Sala Abalarte, en Madrid.

BOE-A-2014-11336
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Orden ECD/2044/2014, de 13 de octubre, por la que se ejercita el derecho de tanteo
sobre los lotes n.ºs 1.533 y 1.534, subastados por la Sala Abalarte, en Madrid.

BOE-A-2014-11337

Premios

Resolución de 14 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden los Premios
Nacionales de Formación Profesional de Grado Superior, correspondientes al curso
2011/2012.

BOE-A-2014-11338

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 22 de octubre de 2014, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publica el Convenio de colaboración con el Gobierno de Aragón, para la
realización de los trabajos de control asistido por teledetección de las superficies de
los regímenes de ayuda incluidos en la solicitud única, a realizar en el año 2014.

BOE-A-2014-11339

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 17 de octubre de 2014, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Junta de Extremadura, para la
realización de los trabajos de control asistido por teledetección de las superficies de
los regímenes de ayuda incluidos en la solicitud única, a realizar en el año 2014.

BOE-A-2014-11340

Dominio público hidráulico

Resolución de 25 de junio de 2014, de la Confederación Hidrográfica del Tajo, por la
que se modifica el canon de utilización del dominio público hidráulico en lo relativo a
la navegación.

BOE-A-2014-11341

Subvenciones

Orden AAA/2045/2014, de 24 de octubre, por la que se conceden las subvenciones
destinadas a la promoción de las mujeres del medio rural, convocadas por Orden
AAA/1267/2014, de 9 de julio.

BOE-A-2014-11342

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Homologaciones

Resolución de 25 de septiembre de 2014, del Centro Criptológico Nacional, por la
que se certifica la seguridad del producto Huawei 3900 Series LTE eNodeB Access
Control Software versión V100R008C01SPC820B002, desarrollado por Huawei
Technologies Co., Ltd.

BOE-A-2014-11343

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Resolución de 31 de octubre de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones
del Estado en el mes de noviembre de 2014 y se convocan las correspondientes
subastas.

BOE-A-2014-11344

Premios

Resolución de 17 de octubre de 2014, de la Secretaría General de Ciencia,
Tecnología e Innovación, por la que se concede la distinción de "Ciudad de la
Ciencia y la Innovación", correspondiente al año 2014.

BOE-A-2014-11345
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Subvenciones

Resolución de 21 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, por la que se publican las subvenciones concedidas dentro
del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de
Excelencia, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de
Innovación, 2013-2016, convocadas por Resolución de 27 de diciembre de 2013.

BOE-A-2014-11346

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Recursos

Resolución de 20 de octubre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 1/872/2014,
promovido por la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones
Obreras, contra el Real Decreto 639/2014, de 25 de julio.

BOE-A-2014-11347

Subvenciones

Resolución de 3 de octubre de 2014, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales,
por la que se publican las subvenciones concedidas a entidades no
gubernamentales en el área de atención a mayores, con cargo a los presupuestos
2014.

BOE-A-2014-11348

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Cargos representativos locales

Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Presidencia de la Junta Electoral
Central, por la que se anuncia propuesta de designación de concejal del
Ayuntamiento de Roses (Girona), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de
la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en
el número 2 del apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de
10 de julio de 2003 sobre sustitución de cargos representativos locales.

BOE-A-2014-11349

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Bienes de interés cultural

Decreto 27/2014, de 27 de junio, por el que se declara bien de interés cultural, de
carácter inmaterial, el patrimonio cultural del Milagro del Ahorcado y del Gallo y la
Gallina de Santo Domingo de la Calzada.

BOE-A-2014-11350

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 9 de octubre de 2014, de la Universidad de Huelva, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte.

BOE-A-2014-11351

Resolución de 14 de octubre de 2014, de la Universidad Europea de Canarias, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Comunicación Publicitaria.

BOE-A-2014-11352

Resolución de 14 de octubre de 2014, de la Universidad Europea de Canarias, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Dirección Internacional de
Empresas de Turismo y Ocio.

BOE-A-2014-11353

Resolución de 14 de octubre de 2014, de la Universidad Europea de Canarias, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Dirección y Creación de
Empresas.

BOE-A-2014-11354

Resolución de 14 de octubre de 2014, de la Universidad Europea de Canarias, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Marketing y Dirección Comercial.

BOE-A-2014-11355

Resolución de 14 de octubre de 2014, de la Universidad Europea de Canarias, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Energías Renovables.

BOE-A-2014-11356
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Resolución de 14 de octubre de 2014, de la Universidad Europea de Canarias, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Urgencias, Emergencias y Críticos
en Enfermería.

BOE-A-2014-11357

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2014-38594

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALGECIRAS BOE-B-2014-38595

ALGECIRAS BOE-B-2014-38596

ALMERÍA BOE-B-2014-38597

MÁLAGA BOE-B-2014-38598

SEGOVIA BOE-B-2014-38599

SEGOVIA BOE-B-2014-38600

SEPÚLVEDA BOE-B-2014-38601

SEPÚLVEDA BOE-B-2014-38602

SORIA BOE-B-2014-38603

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2014-38604

ALICANTE BOE-B-2014-38605

ALICANTE BOE-B-2014-38606

ALICANTE BOE-B-2014-38607

BARCELONA BOE-B-2014-38608

BARCELONA BOE-B-2014-38609

BARCELONA BOE-B-2014-38610

BARCELONA BOE-B-2014-38611

CÁCERES BOE-B-2014-38612

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2014-38613

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2014-38614

CIUDAD REAL BOE-B-2014-38615

CÓRDOBA BOE-B-2014-38616

CÓRDOBA BOE-B-2014-38617

JAÉN BOE-B-2014-38618

JAÉN BOE-B-2014-38619

LLEIDA BOE-B-2014-38620

LLEIDA BOE-B-2014-38621

LOGROÑO BOE-B-2014-38622

MADRID BOE-B-2014-38623
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MADRID BOE-B-2014-38624

MADRID BOE-B-2014-38625

MADRID BOE-B-2014-38626

MADRID BOE-B-2014-38627

MADRID BOE-B-2014-38628

MADRID BOE-B-2014-38629

MADRID BOE-B-2014-38630

MADRID BOE-B-2014-38631

MADRID BOE-B-2014-38632

MADRID BOE-B-2014-38633

MADRID BOE-B-2014-38634

MURCIA BOE-B-2014-38635

MURCIA BOE-B-2014-38636

MURCIA BOE-B-2014-38637

MURCIA BOE-B-2014-38638

MURCIA BOE-B-2014-38639

MURCIA BOE-B-2014-38640

MURCIA BOE-B-2014-38641

MURCIA BOE-B-2014-38642

MURCIA BOE-B-2014-38643

OURENSE BOE-B-2014-38644

OURENSE BOE-B-2014-38645

OVIEDO BOE-B-2014-38646

PAMPLONA BOE-B-2014-38647

PONTEVEDRA BOE-B-2014-38648

SEVILLA BOE-B-2014-38649

SEVILLA BOE-B-2014-38650

SEVILLA BOE-B-2014-38651

SEVILLA BOE-B-2014-38652

SEVILLA BOE-B-2014-38653

VALLADOLID BOE-B-2014-38654

ZARAGOZA BOE-B-2014-38655
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora del material del
Arsenal de Las Palmas por la que se anuncia la enajenación de chatarra mediante
subasta pública.

BOE-B-2014-38656

Anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa por el que se convoca
la licitación del Acuerdo Marco para el suministro de combustibles en el ámbito del
Ministerio de Defensa y sus Organismos Autónomos. Lote I: Combustibles de uso
civil a granel, a depósitos ubicados dentro de instalaciones militares en todo el
territorio nacional, de acuerdo a las especificaciones contenidas en el RD 61/2006,
de 31 de enero, por el que se determinan las especificaciones de gasolinas,
gasóleos, fuelóleos, y gases licuados del petróleo, y se regula el uso de
determinados biocarburantes

BOE-B-2014-38657

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 27-Base Aérea de Getafe. Objeto: Suministro de equipos de
laboratorio para el análisis y control de la calidad de los combustibles y productos
asociados. Expediente: 4270014029300.

BOE-B-2014-38658

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Adquisiciones de
Armamento y Material DGAM. Objeto: Desarrollo de un demostrador de un sistema
transponder IFF compatible con el estándar del nivel 2 modo 5 Programa SYP21402
Demostrador IFF Modo 5 nivel 2. Expediente: 10012140022.

BOE-B-2014-38659

Anuncio de formalización de contratos de: Inspección General de Sanidad de la
Defensa. Objeto: Mobiliario para zonas de producción farmacéutica. Expediente:
2014/SP01400010/00000569.

BOE-B-2014-38660

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Armamento y Material de Artillería. Objeto:
Adq. Sistema de Alineamiento Matas. Expediente: 2041714009600.

BOE-B-2014-38661

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Trabajos necesarios
para realizar la migración de la herramienta de gestión de las indemnizaciones por
razón del servicio "COMPAS" y del módulo de contratación en el Servicio
Presupuestario 12, del Ejército de Tierra. Expediente: 1/00/42/14/0229.

BOE-B-2014-38662

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, por
el que se publica la formalización del contrato de obras de rehabilitación de fachadas
del grupo de viviendas sitas entre las calles Juan de Austria, Ildefonso Infante,
Hermanos Peñuelas, Sancho Dávila y avenida Reyes Católicos, en Melilla.

BOE-B-2014-38663

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Granada por la que se declara
desierto el procedimiento abierto para el servicio de limpieza de oficinas de la
Subdelegación del Gobierno en Granada.

BOE-B-2014-38664

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Granada por la que se
convoca subasta pública para la enajenación de diversos bienes inmuebles.

BOE-B-2014-38665



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 266 Lunes 3 de noviembre de 2014 Pág. 3768

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
14

-2
66

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
Objeto: Contratación de un servicio de mediación en materia de seguros privados
para el Ministerio de Fomento. Expediente: 011422OT0223.

BOE-B-2014-38666

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio del Instituto Social de la Marina, por la que se publica la formalización del
Acuerdo Marco para el suministro de víveres para la flota de buques del Instituto
Social de la Marina: " Esperanza del Mar " y " Juan de la Cosa ", durante el año
2015.

BOE-B-2014-38667

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la formalización del contrato
relativo al suministro e instalación de un microscopio electrónico de barrido,
destinado al Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra. Equipamiento de
infraestructura cofinanciado con el proyecto Prometheus del European Research
Council, código: ERC-2341, referencia: 340863.

BOE-B-2014-38668

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco relativo a la licitación
del contrato administrativo de servicios que tiene por objeto el mantenimiento de la
instalación de almacenamiento y suministro de queroseno en la Base de la Ertzaintza
en Iurreta. (Expediente: E-001/2015).

BOE-B-2014-38669

Anuncio de la Dirección de Gestión Económica del Departamento de Educación,
Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco por el que se convoca licitación
pública para el servicio de aplicación de pruebas de rendimiento y corrección de
ítems abiertos de la evaluación de diagnóstico 2015.

BOE-B-2014-38670

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
suministro de hemostáticos y selladores quirúrgicos.

BOE-B-2014-38671

Anuncio del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la formalización del sexto
contrato derivado del acuerdo marco de suministro de software y soluciones de uso
común Oracle.

BOE-B-2014-38672

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud de formalización de contrato de suministro
de energía eléctrica.

BOE-B-2014-38673

Resolución de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades por la que se
hace pública la formalización del contrato de la contratación de adquisición y
distribución de mobiliario escolar con destino a 105 Centros Educativos de la
Consejería de Educación, Cultura y Universidades de la Región de Murcia.

BOE-B-2014-38674

Anuncio de formalización del contrato de suministro del Instituto Murciano de
Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario: Suministro e instalación de distintos
lotes de material y equipos científicos para el equipamiento de laboratorios y fincas
de experimentación. Expediente 4/2014.

BOE-B-2014-38675
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COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de licitación del Instituto Valenciano de Acción Social del contrato de
suministro de productos de lavado de ropa y lavavajillas, productos de limpieza y
productos de aseo personal, para los centros de IVAS relacionados en el pliego, para
dos anualidades, por procedimiento abierto, tramitación ordinaria.

BOE-B-2014-38676

Anuncio de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública por el que se hace
pública la cofinanciación con Fondos FEDER del contrato derivado del expediente
número 2006-18-258 cuyo objeto es la contratación del suministro, instalación y
puesta en servicio mediante arrendamiento con opción de compra de la Red
corporativa de Comunicaciones Móviles Digitales de la Red Corporativa de
Comunicaciones Móviles Digitales de Emergencia y Seguridad de la Comunitat
Valenciana (Red COMDES o COMDES).

BOE-B-2014-38677

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Consejería de Economía y Competitividad de licitación del contrato de
servicios para el soporte y mantenimiento de licencias y componentes Oracle de la
CAIB para el año 2015

BOE-B-2014-38678

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 17 de octubre de 2014, de la Gerencia del Hospital Universitario
Príncipe de Asturias, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y
en el perfil de contratante de la formalización del contrato mixto de suministros y
obras PA HUPA 1/14: Gestión eficiente de las energías primarias utilizadas en los
siguientes edificios: el Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Centro Integral de
Diagnóstico y Tratamiento "Francisco Díaz" y Centros de Salud Mental "Puerta de
Madrid".

BOE-B-2014-38679

Resolución de 22 de octubre de 2014, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid, por la que se convoca
procedimiento abierto para el suministro de gel hemostático de alta viscosidad.

BOE-B-2014-38680

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que se anuncia
licitación por procedimiento abierto y tramitación anticipada, para la contratación del
servicio de mantenimiento y soporte del sistema de información de intermediación
"Sicas", del sistema de información de seguimiento de formación "Seguifor" y del
sistema de gestión de las agencias de colocación. Expte.: A2015/000071.

BOE-B-2014-38681

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga en relación al
procedimiento abierto y pluralidad de criterios de adjudicación para la contratación de
prestación de servicios postales y de mensajería y paquetería.

BOE-B-2014-38682

Anuncio del Ayuntamiento de Elche por el que se convoca procedimiento abierto
para la licitación del servicio de mantenimiento de máquinas y dispositivos
informáticos.

BOE-B-2014-38683

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se hace pública la formalización
de los contratos correspondientes a la contratación del servicio de mantenimiento y
conservación de los aparatos elevadores e instalaciones electromecánicas para la
accesibilidad dependientes del Ayuntamiento de Burgos.

BOE-B-2014-38684

Anuncio del Ayuntamiento de Almoradí por el que se da publicidad a la Resolución
de Alcaldía, de fecha 21 de octubre de 2014, por la que se modifica el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir el procedimiento de licitación
del contrato de Limpieza de Edificios Públicos del municipio de Almoradí. Publicado
en el "B.O.E." con fecha 27 de septiembre de 2014.

BOE-B-2014-38685
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Anuncio de licitación del Patronato Municipal de Deportes de Igualada para la
contratación de los servicios de conserjería, limpieza y mantenimiento de diferentes
instalaciones deportivas municipales del Patronato Municipal de Deportes de
Igualada.

BOE-B-2014-38686

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Palencia por el que se convoca procedimiento
abierto para la licitación pública del servicio de limpieza de los colegios públicos.

BOE-B-2014-38687

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la licitación del
contrato de suministro denominado: "Suministro de material para actuaciones
técnicas diversas para la Subdirección General de Bomberos del Ayuntamiento de
Madrid".

BOE-B-2014-38688

Anuncio de la Diputación Provincial de Sevilla para convocar licitación para la
contratación del suministro de luminarias Led y Sistemas de Telegestión destinado al
alumbrado público en varios municipios de la provincia.

BOE-B-2014-38689

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la convocatoria para la adjudicación, por procedimiento abierto,
del contrato de servicios n.º 300/2014/00802 denominado: Servicios de conservación
y mantenimiento del edificio sede del Organismo Autónomo Informática del
Ayuntamiento de Madrid (IAM).

BOE-B-2014-38690

Anuncio del Ayuntamiento de Logroño por el que se convoca licitación pública para
la contratación de la prestación del servicio de limpieza de la Casa Consistorial.

BOE-B-2014-38691

Anuncio del Ayuntamiento de Logroño por el que se convoca licitación pública para
la contratación de servicios para la promoción, difusión y funcionamiento del Centro
de la Cultura del Rioja.

BOE-B-2014-38692

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca dirección
de obra y asistencia técnica al contrato de mantenimiento de la señalización
horizontal, vertical, informativa urbana y balizamiento de seguridad viaria, zonas
Este/Oeste (2015-18); al contrato de fabricación, colocación y posterior retirada de la
señalización excepcional para la prohibición del estacionamiento debido a actos en
la ciudad de Barcelona; y el fomento de la ocupación de personas con dificultades
particulares de inserción al mercado laboral.

BOE-B-2014-38693

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona de corrección de errores sobre el anuncio
de convocatoria para la contratación del Concurso de proyectos vinculado al
proyecto europeo SPEA, sobre medidas de eficiencia energética con innovación en
los edificios municipales, con gestión energética y garantía de rendimiento, en
régimen de ahorro compartido, de 10 bibliotecas municipales del Ayuntamiento de
Barcelona

BOE-B-2014-38694

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se hace pública la ampliación del
plazo de presentación de ofertas del contrato de servicios de integración,
conservación, mantenimiento y mejora de las plataformas de comunicaciones,
telefonía y accesos (por lotes) para el Ayuntamiento.

BOE-B-2014-38695

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de servicio de prevención y control de plagas (lucha antivectorial).

BOE-B-2014-38696

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de organización y desarrollo de actividades de dinamización y animación
infantil y juvenil promovidos por diferentes concejalías durante el año 2015.

BOE-B-2014-38697

UNIVERSIDADES
Resolución del Rector de la Universitat Politècnica de València por la cual se anuncia
la corrección de errores de la formalización que se publicó en el "Boletín Oficial del
Estado" número 139, del día 11 de junio de 2013, "Adquisición de sistemas de
adquisición de datos de alta frecuencia y registro de señales dinámicas", con el
número de expediente MY12/IUCMT/S/79.

BOE-B-2014-38698
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Resolución de 22 de octubre de 2014, del Rectorado de la Universidad de
Salamanca, por la que se hace pública la formalización del contrato de "Suministro
de energía eléctrica para los puntos de consumo en baja tensión de la Universidad
de Salamanca". Expte. 18/14.

BOE-B-2014-38699

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Empresa Municipal Getafe Iniciativas, S.A., por el que se convoca
procedimiento negociado con publicidad para la contratación de "Obras de reforma y
acondicionamiento interior de galería comercial sita en la calle Leganés, 47/calle
Estudiantes, 4, de Getafe (Madrid). (Acciones de desarrollo del tejido económico y
fomento del empleo del Proyecto de Regeneración Integral del Barrio de la Alhóndiga
de Getafe ).

BOE-B-2014-38700

Anuncio de Tractament i Selecció de Residus, S.A., sobre formalización de contrato
de servicios de selección y trituración de las fracciones residuales de la planta de
residuos voluminosos de madera; conservación y limpieza de la planta del centro de
tratamiento de residuos municipales de Gavà-Viladecans. Expediente CTSE111.

BOE-B-2014-38701

Anuncio de la Notaría de don Francisco Badía Escriche sobre subasta notarial. BOE-B-2014-38702

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Contratación del servicio del transporte del correo por
carretera en la zona de Galicia (4 lotes)".

BOE-B-2014-38703

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Adquisición, instalación, puesta en marcha y mantenimiento
de los servicios necesarios para gestionar y direccionar a los clientes en 500 oficinas
de Correos".

BOE-B-2014-38704

Anuncio de subasta extrajudicial en la Notaría de María del Mar Gianni Masià,
Notario del Ilustre Colegio de Valencia, con residencia en Benicarló (Castellón)

BOE-B-2014-38705

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación,
por procedimiento abierto, para la contratación de servicio de mantenimiento integral
407 máquinas de venta automáticas Indra (Expediente 6011400290).

BOE-B-2014-38706

Anuncio de la Notaría de Don Eulogio Jover Barber, relativo a desistimiento de acta
de venta extrajudicial.

BOE-B-2014-38707

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Anuncio del Departamento de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo
adscrito a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID), por el que se notifica acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro que
se le hace a la Fundación Internacional para el Desarrollo Local y Social
(FIADELSO).

BOE-B-2014-38708

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, sobre
notificación de resoluciones dictadas en procedimientos tramitados al amparo de la
Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987,
de 30 de abril, relativos al derecho a pensión de jubilación.

BOE-B-2014-38709

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos notificando los acuerdos de
inicio y resoluciones de los expedientes sancionadores de referencia, por haber
resultado fallidas por segunda vez las notificaciones por correo.

BOE-B-2014-38710

Edicto de 29 de octubre de 2014, de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas, por el que se anuncian notificaciones de liquidaciones de
pensiones.

BOE-B-2014-38711
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de León, por el que se notifica la
resolución dictada por la Ilma. Sra. Directora General de Tráfico acordando la
iniciación del expediente de nulidad del permiso de conducción español obtenido por
canje del permiso de conducción núm. BG5522971Q expedido en Italia, e intervenir
cautelarmente con carácter inmediato el permiso español.

BOE-B-2014-38712

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Murcia por el que se notifica la
resolución de la Dirección General de Tráfico del recurso contra declaración de
pérdida de vigencia de la autorización administrativa para conducir por la pérdida
total de los puntos asignados.

BOE-B-2014-38713

Anuncio de la Secretaria de Estado de Seguridad, relativo a notificación de
Resolución dictada en el procedimiento sancionador 74/2011 // 27198/11 incoado por
infracción a la Ley de Seguridad Privada.

BOE-B-2014-38714

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de ADIF-Alta Velocidad por la que se notifica la declaración de
innecesariedad y ofrecimiento reversional de terrenos sitos en el término municipal
de Becerril de Campos (Palencia).

BOE-B-2014-38715

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental
sobre sometimiento a información pública del Estudio Informativo y Estudio de
Impacto Ambiental VA-30, Ronda Exterior Oeste de Valladolid", provincia de
Valladolid. Clave: EI4-VA-13.

BOE-B-2014-38716

Anuncio de ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública, a
efectos de expropiaciones, el Proyecto de Construcción de la supresión del paso a
nivel de Senda de Los Garres. Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de
Levante. Madrid-Castilla la Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia.

BOE-B-2014-38717

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se otorga concesión
administrativa a Reciclados Navales, Sociedad Limitada.

BOE-B-2014-38718

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se otorga concesión
administrativa a Aquagestión Sur, Sociedad Limitada.

BOE-B-2014-38719

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se otorga concesión
administrativa a Sequoia Partners, Sociedad Limitada.

BOE-B-2014-38720

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se modifica concesión
administrativa cuya titularidad ostenta Sevitrade, Sociedad Limitada.

BOE-B-2014-38721

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se modifica concesión
administrativa cuya titularidad ostenta la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento
de Sevilla.

BOE-B-2014-38722

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta por la que se hace público el
otorgamiento de concesión demanial a favor de Dist. P.A. Ceuta, S.L.

BOE-B-2014-38723

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta por la que se hace público el
otorgamiento de concesión demanial a favor de D. Fernando E. Ramos Oliva.

BOE-B-2014-38724

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta por la que se hace público el
otorgamiento de concesión demanial a favor de Restaurantes McDonald's, S.A.

BOE-B-2014-38725

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta por la que se hace público el
otorgamiento de concesión demanial a favor de D. Manuel Sánchez Cuesta.

BOE-B-2014-38726

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta por la que se hace público el
otorgamiento de concesión demanial a favor de Partida Grupage, S.L.

BOE-B-2014-38727

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta por la que se hace público el
otorgamiento de concesión demanial a favor de Congelados Superfrío, S.L.

BOE-B-2014-38728
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta por la que se hace público el
otorgamiento de concesión demanial a favor de Tecnogás Ceuta, S.L.

BOE-B-2014-38729

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica, mediante la
publicación oficial de su extracto, la comunicación realizada a la empresa Formas
Granada.

BOE-B-2014-38730

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Resolución de revocación
y reintegro de la ayuda concedida a Desarrollo de Recursos Naturales, S.L.

BOE-B-2014-38731

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
incoación y pliego de cargos de expediente sancionador.

BOE-B-2014-38732

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
pliego de cargos de expediente sancionador.

BOE-B-2014-38733

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
archivos definitivos de expedientes sancionadores.

BOE-B-2014-38734

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
resoluciones de expedientes sancionadores.

BOE-B-2014-38735

Anuncio de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla sobre levantamiento de
actas previas a la ocupación de fincas afectadas por las obras del "Proyecto 08/13
de abastecimiento a Beniel (Ac/Orihuela y otros)" E527.

BOE-B-2014-38736

Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal relativa al
Expediente de Expropiación Forzosa derivado de las obras del "Proyecto de
Modernización de Regadíos de la Comunidad de Regantes El Fresno, en Moguer y
Lucena del Puerto (Huelva). 2.ª Fase-Infraestructura Eléctrica Alta y Media Tensión".
Entidad beneficiaria: Comunidad de Regantes El Fresno (Huelva). Expediente:
10.21.001/1.

BOE-B-2014-38737

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Empresa y Empleo de la Generalitat de Cataluña de
información pública sobre la solicitud de autorización administrativa previa y
autorización administrativa de construcción de una instalación eléctrica en el término
municipal de Perafort (RAT-13051).

BOE-B-2014-38738

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, de la Consejería de
Industria, Turismo, Empresa e Innovación, por el que se convoca concurso público
de derechos mineros caducados de recursos de la sección C) de la Ley de Minas,
situados en el término municipal de Mazarrón (Murcia).

BOE-B-2014-38739

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad
Complutense de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-38740

Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-38741

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma
de Barcelona sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-38742



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 266 Lunes 3 de noviembre de 2014 Pág. 3774

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
14

-2
66

Anuncio de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense  de Madrid
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-38743

Anuncio de la Facultad de Psicología y Educación, de la Universidad Deusto
(Universidad de la Iglesia Católica), sobre extravío de título universitario de
Diplomado en Educación Social.

BOE-B-2014-38744

Anuncio de la Facultad de Psicología y Educación de la Universidad de Deusto
(Universidad de la Iglesia Católica) sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-38745

Anuncio de Facultad de Psicología de la Universidad de Granada sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2014-38746

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Edificación de la Universidad Politécnica
de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-38747
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